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INVENZIS

1 ¿Por qué Invenzis?

PORQUE ELEGIRNOS
Somos una empresa de actividad global que brinda soluciones en tecnología SAP, promoviendo la
innovación y logrando resultados rentables a nuestros clientes.
Ofrecemos servicios integrales de Consultoría, al generar soluciones de negocio y tecnología de la
información que aporte valor a nuestros clientes, permitiéndoles alcanzar un alto nivel de competitividad necesario para
administrar y operar su negocio de forma eficiente.
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INVENZIS

2 ¿Qué es un Add-on?
Un Add-on es una aplicación complementaria que se conecta con SAP Business One y expande o mejora su
funcionalidad. Así se cubren necesidades específicas que tienen las empresas y les permite ser más
eficientes y productivas.
Por ejemplo, una empresa que trabaja con venta web puede integrar un “Portal de ecommerce” con SAP
Business One para que sus clientes puedan comprar online y conocer el estatus de tus pedidos con la
empresa sin necesidad de que un empleado este realizando estas tareas.
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3 Soluciones cross
3.1 Facturación electrónica
3.2 E-commerce`
Fenicio
https://www.focusedimpressions.com/

3.3 Portal de Proveedores
Ver web

3.4 Requisiciones de compra
3.5 Ingreso de partes diarios de trabajo
3.6 Movilidad

Permite llevar SAP Business One fuera de la
oficina
 Simple, online, acceso móvil a SAP
Business One por un precio disruptivo
 Enterpryze extiende el alcance de SAP a
todos los empleados de una
organización.
 Mas empleados pueden beneficiarse del
acceso a SAP Business One desde su
dispositivo móvil
 Web y Mobile
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3.7 Gestión de Almacenes - WMS
Produmex WMS es una solución de gestión de
almacenes sofisticada y completa para SAP
Business One que puede transformar sus
procesos logísticos en operaciones
optimizadas que impulsan la productividad y la
rentabilidad en su cadena de suministro. La
solución es compatible con múltiples
almacenes y operadores, procesando grandes
volúmenes de transacciones a la vez que
mantiene un alto rendimiento.

Cygnus
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3.8 Picking utilizando códigos de barras
Produmex Scan es una solución de escaneo
de código de barras fácil de implementar que
automatiza, en tiempo real, transacciones de
inventario de SAP Business One
relacionadas con gestión de almacén.
Esta solución de escaneo de código de
barras para operadores de almacenes
automatiza las transacciones de inventario
estándar de SAP Business One y flujos de
negocio en tiempo real. Con una
implementación rápida y fácil de usar,
permite a los usuarios comenzar a escanear
en dos horas desde el inicio del proceso de
instalación, lo que proporciona un retorno de
la inversión acelerado.

Véalo en funcionamiento

Principales características
 Admite documentos de SAP Business
One, almacenes, contenedores, grupos
de UoM y sucursales Procure to Pay pedidos de compra, y órdenes de
compra y entrada de mercancías
 Pedido a cobrar - pedido de venta, listas
de selección, entregas y devoluciones
 Reposición manual y automática transferencias y solicitudes de stock
 Producción - emisión y recibo de
producción
 Incrementa las ganancias del negocio al
reducir el inventario obsoleto
 Envia correctamente los productos y
mejora los niveles de servicio al cliente
 Reduce las devoluciones de productos y
el número de notas de crédito de los
clientes
 Reduce significativamente el papeleo y
los errores de datos
 Reduce el esfuerzo y el tiempo de
picking al tiempo que aumenta la
productividad laboral

3.9 Certificaciones en procesos
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3.10Gestión de activos
3.11Gestión de mantenimiento de flota vehícular

Kananfleet® le ayudará a conocer con detalle
todo lo que necesita para llevar correctamente
la administración de su flotilla y activos,
ayudamos a su empresa a gestionar de
manera eficiente: operadores, llantas,
servicios de mantenimiento preventivo y
correctivo, el inventario de refacciones; a
obtener reportes estadísticos sobre la
ejecución de los presupuestos de
mantenimiento y combustible, etc.
Módulos
 Gestión de cuentas y usuarios
 Gestión de servicios de Mantenimiento
 Gestión de ordenes de servicio
 Gestión de vehículos
 Gestión de activos (equipo industrial, A/C,
etc.)
 Gestión de alertas (envío de alertas por
email)
 Gestión de sucursales
 Gestión de llantas (asignación virtual de
llantas)
 Gestión de recargas de combustible
La innovación distingue a los líderes de los seguidores
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 Gestión de almacén (inventario de
refacciones)
 Gestión de Viajes ( carta de porte /
liquidaciones de viaje)
 Gestión de reportes ( envío programado
de reportes)
 Dashboard (KPI’s)

3.12Punto de ventas
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4 Verticales de Industria
4.1 Seguros
InsuranceOne ™ utiliza el poder de SAP®
Business One para brindar una solución
completa para compañías de seguros y
corredores (edición especial) con
implementaciones exitosas. También es
compatible con los requisitos de Solvencia II y
NIIF 17.
 InsuranceOne cubre el espectro completo
de la funcionalidad de una compañía de
seguros, que incluye:
 Gestión de relaciones con el cliente
 Suscripción
 Gestión de carpetas
 Gestión de políticas
 Gestión de reclamaciones
 Gestión de la red de Agentes y Corredores
de Seguros
 Desarrollo de productos
 Reaseguro
 Cálculo de reservas
 Portal de agentes
 Business Intelligence, visualización de
datos y Bordereaux
 Gestión de documentos / • Integración de
Outlook / Office
 Movilidad (iPhone / iPad / Android)
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4.2 Hoteles
4.3 Agencias de viajes
TravelOne® para SAP® Business One
proporciona la siguiente funcionalidad:
 Integración con los principales GDS
(Amadeus, Sabre, Travelport, SITA
Gabriel, Farelogix)
 Integración con el motor de reservas de
viajes en línea (por ejemplo, hoteles,
cruceros, alquiler de automóviles,
paquete dinámico)
 Plataforma de BI orientada al mercado de
viajes
 Mecanismo de reconciliación BSP
 Parametrización que permite a los
agentes de viajes utilizar SAP Business
One para las necesidades especiales del
agente de viajes, tales como:
 Paquetes estáticos (por ejemplo, boletos
de avión + transporte + hotel)
 Paquetes dinámicos y FIT
 Servicios de viaje
 Tour Operativo y DMC:
 Contratación (por ejemplo, hotel, traslado,
excursiones, cruceros, restaurantes,
museos)
 Ventas móviles
 Operaciones de traslado y alojamiento
 Excursiones
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4.4 Dealer automotrices

Solución integrada a SAP Business One y que
tiene como objetivo automatizar y optimizar
los procesos operativos y contables en
diferentes sectores, de la industria automotriz
tales como:
 Concesionarios
 Talleres de servicios rápidos
 Mantenimiento de flotas
 Talleres de enderezado y pintura
 Venta de repuestos

4.5 Distribución y comercio mayorista

Solución por suscripción conectada a SAP
Business One que permite:
 Auto Venta.
 Pre Venta.
 Auto Pedido.
 Canal Hogar.
 Rutas Mixtas.
 Entrega de Preventa (con o sin
facturación en la Ruta).
 Cobranza.
 Encuestas.
 Merchandiser.
 Herramientas de Mercadeo.
 Supervisores.
 Field Service.
 Solida WMS.
Principales Características
 Multiplataforma (iOS/Android).
 Multi-modal (soporta todas las
modalidades de atención y entrega
existentes en Latino América).
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 Se integra de forma independiente a SAP
Business One utilizando el service Layer.
 Opera Online/Offline.
 Rápida y sencilla capacitación.

4.6 Retail y comercio minorista

Solución por suscripción
conectada a SAP Business One
que permite:
 e-commerce
 POS
 CRM
 Ventas
 Gestión de servicio
técnico
 Inventarios
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4.7 Sector público
4.8 Producción avanzada
Beas Manufacturing se concentra en una serie de
módulos adicionales para las industrias de
fabricación a fin de mapear sus procesos
comerciales. Las funciones bá sicas de Beas
Manufacturing se incluyen en la versión estándar
de Beas. Todas las demás funciones son
módulos adicionales, que se pueden agregar
individualmente.
Módulos
 MRP / MRP II
 Control de Calidad y Gestión de Liberación
 Gestión de Pedidos de Productos
 Gestión de Material
 Cálculo / Costeo de Productos
 Control de Versiones y Revisiones
 Fabricación Externa
 Planificación Avanzada y Programación
 Gestión de proyectos
 Datos de Tiempo y Producción
 Mantenimiento/Servicio
 Configurador de Producto
 Rendimiento del Negocio
 Módulos Móviles y Web

4.9 Construcción
SP es un sistema modular e integrado que
permite cubrir las diversas necesidades que
surgen en las diferentes etapas de una obra
(desde el presupuesto a la venta). La sinergia de
sus módulos lo convierte en el software de
Gestión de Obras más completo del mercado.
SP es una herramienta que brinda soluciones,
haciendo que su trabajo sea más sencillo y
eficaz.
Módulos
 Presupuestos
 Control de obra
 Certificación
 Gestión y logística
 Gestión de ventas
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4.10Financieras

SIFCO es un add-on para SAP Business One.
Gestiona todo el ciclo de la administración de
créditos, desde la promoción, formalización,
cobranza y contabilidad.
Características principales
 Parametrizable – Permite adaptarse a
diversas condiciones del mercado, productos
financieros y arreglos comerciales.
 Gestión completa del proceso – Administra
todo el proceso desde la solicitud hasta el
finiquito de un crédito.
 Gestión completa del expediente electrónicos
– Un registro completo de la información de
deudores, codeudores, solicitudes,
 contratos y garantías entre otros, te permitirá
sentar bases sólidas.
 Cumplimiento – Apegado a normas
internacionales tanto contables como de
prevención de lavado de dinero.
 Integrado a SAP Business One –
Información actualizada inmediatamente, sin
esfuerzo y de forma confiable.
Módulos
 Clientes
 Solicitudes
 Créditos
 Ahorros
 Caja
 Expediente Electrónico
 Sucursal Electrónica
 Mensajería Electrónica
 Ruteo
 Cobros y promoción en campo
 Configuración y Seguridad
 Integración

4.11Bodegas
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5 Integraciones con soluciones de terceros
5.1 Shopify
5.2 Magento
5.3 Amazon
5.4 Mercarea
5.5 Rondanet
5.6 Mercadolibre
5.7 IDRetail
5.8 Zapier
5.9 Hubspot
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